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Al celebrara la 50 Asamblea 
Nacional Ordinaria del SEC, 
no podemos olvidar todas las 
luchas que se han empren-

dido a lo largo de este periodo,  fiel 
reflejo de una organización magis-
terial, la cual desde el primer mo-
mento trabajó para convertirse en 
uno de los bastiones medulares del 
Magisterio Nacional, y ya en el corto 
plazo lo había logrado con creces. 
 
Es la historia de un Sindicato que 
emergió del estrato más humil-
de del cuerpo docente, vale decir, 
de una pléyade de docentes inte-
rinos, los cuales a decir verdad, vi-
vían en condiciones nada felices. 
 
Preciso es insistir, que desde aquel 
17 de julio de 1969, se nació a la 
vida con un espíritu de lucha in-
claudicable y persistente, cons-
tantes que se han mantenido en-
hiestas, sin hacer nunca ninguna 
concesión de principios, y eso sí, 
solo teniendo como norte los ejes 
de la justicia social y la solidaridad 
humana, con una profunda voca-
ción unitaria, conscientes de que 

siempre hay que forjar espacios de 
unidad y diálogo con el movimien-
to sindical en toda su magnitud. 
 
Durante estas cinco décadas, la 
combatividad en los planteamien-
tos y peticiones fueron un elemen-
to esencial que permitió ganar la 
conciencia poco a poco de más do-
centes en todo el territorio nacional 
quienes bajo el lidrazgo del SEC, 
ha reconocido y enfrendado las 
las necesidades más apremiantes. 
 
Un elemento de importancia ca-
pital que siempre ha caracteriza-
do a esta entidad sindical, es una 
conducta seria y responsable de 
apertura al Diálogo y a la búsque-
da de Acuerdos consensuados, si se 
quiere, siendo consecuente con la 
forma de ser y la personalidad del 
costarricense. Lo anterior ha sido 
una fiel muestra del accionar res-
ponsable y transparente que debe 
caracterizar al movimiento sindical. 
 
A vísperas de nuestra Asamblea 
Nacional número 50, no podemos 
olvidar jamás, que cuando el SEC 

emergió a la vida nacional, tanto en 
el plano local como en el internacio-
nal, se vivían los aciagos momentos 
de aquella época a la cual se le de-
nominaba la Guerra Fría, y ello hacía 
un tanto más difíciles las cuestiones 
de orden social. Es así como desde 
sus inicios y hasta el día de hoy, se 
ha trabajado con mucha responsa-
bilidad en el fortalecimiento de los 
vínculos caracterizados por el diá-
logo, la negociación y el respeto. 
 
Estas cinco décadas han de-
jado claro que la justicia y el 
tiempo son quienes nos dan la 
razón, ya que siempre procurare-
mos buscar lo mejor para nues-
tras trabajadoras y trabajadores. 
 
Nuevos retos deberemos enfrentar, 
entre ellos La Educación ante el fu-
turo del Trabajo,  que forma parte 
de la consigna de esta L Asamblea, 
sabemos que la tarea no es sencilla, 
pero en unidad y con responsabili-
dad lograremos salir adelante.
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Asamblea Nacional Ordinaria
dedicada a las afiliadas y afiliados del SEC
“El reto de la educación ante el 
futuro del trabajo”

MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE, 2019

8:00 a.m.
Presentación de Encuentros: Música Andina y 
Latinoamericana
Acto Inaugural
1.Integración de la mesa principal
2.Himno Nacional
3.Himno al SEC
4.Invocación
5.Saludo 
Sr. Mario Rojas Vílchez
Secretario General C.T.R.N.
Sra. Carmen Moreno González
Directora Oficina de la OIT para América Central, Haití, 
Panamá y República Dominicana
Sra. Guiselle Cruz Maduro
Ministra de Educación
Sr. Steven Núñez Rímola
Ministro de Trabajo
Sr. Gilberth Díaz Vásquez
Presidente SEC
6. Presentación Cultural:
Grupo de baile Matambú
Grupo musical Gaviota
7. Rifa de un Automóvil 2019

JUEVES 03 DE OCTUBRE, 2019

8:00 a.m.
-Lectura, discusión y aprobación del Reglamento 
Interno de Debates.
-Presentación del Informe del Consejo Nacional de 
Representantes.
-Informe Económico, período 2019.
-Presupuesto para período 2019-2020.
-Informe del Comité Nacional de Control y Fiscalización.
12:00 m.d.  Almuerzo
1:30 p.m. Conferencia: “El Futuro del Trabajo… retos 
para el sindicalismo 
y el Sector Educación”
Óscar Valverde Giménez
Especialista de Actividades para los Trabajadores, OIT 
San José

3:00 p.m.
 Foro: “Educación y el Futuro del Trabajo”
-Análisis del Sistema Educativo. 
-Educación y empleabilidad. Retos y futuro de la 
Formación Técnica Profesional.
-Educación, democracia y cambios tecnológicos.
5:00 p.m. Rifas
7:00 p.m. Baile, Salón Peppeŕ s, Zapote

VIERNES 04 DE OCTUBRE, 2019

8:00 a.m. Foro: “La educación y la protección social 
integral. Retos y perspectivas”
- Superación de las brechas sociales a través de la 
Educación.
-La Economía del cuidado, inversión social para 
avanzar en la autonomía de las mujeres y por una 
sociedad más equitativa.
-Por una sociedad sin violencia, Educar para la 
igualdad. 
10:00 a.m. Foro “Democracia participativa, el papel 
del SEC en el diálogo social en su 50 Aniversario. 
Propuestas y alternativas”
-Superación de la cultura patriarcal en el ámbito 
docente. Nuevos liderazgos, nueva sociedad.
-Diálogo Social como herramienta para superar 
conflictos. El rol del SEC.
-Importancia de la negociación colectiva en el sector 
educación. 
11:00 am. Premiación de los Encuentros Deportivos 
2019 Edición 50 Aniversario
12:00 m.d. Almuerzo
1:30 p.m. Resoluciones
3:00 p.m. Festival de Danza Folklórica “Nago de 
Nicoya” y certamen de Poesía 
“Jorge Debravo”

SÁBADO 05 DE OCTUBRE, 2019

8:00 a.m. Festival de la Canción “Emilia Prieto Tugores 
”Concurso de Pintura “Rafa Fernández”
12:00 m.d. Clausura y Almuerzo.



!Disfrute nuestros convenios 

para afiliadas y afiliados!
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Hotel Margarita Village 
Flamingo 2224-9143 

Consultar descuento de 
10% a 25%

Hotel Croc’s Resort 8325 
3784 Jacó 

 
15% de descuento tarifas 

(consultar al hotel antes de 
realizar la reserva)

Ponderosa adventure 
Park 2288-1000, Liberia 

20% de descuento 
Paquetes: Pura vida, Half 

Day y Full

Punta Leona 2587-1026 
De 15% a 20% en paquetes, 
habitación y apartamentos

10% de Descuento en 
tarifas y servicios

 
Barceló Occidental 

Tamarindo 2690-9600 
2220-2034 ext 264

Barceló Occidental 
PAPAGAYO 2690-9600 

2220-2034 ext 265
Barceló Tambor  

2683-0303

THERMOMANIA 2673-0233 
Bagaces, Guanacaste

 Precio especial en Hospedaje, 
pase del día, Spa y Tours

Best Western Jacó 
Beach 2106-5121 

20% de descuento sobre 
tarifa rack

10% promocionales

¡Es bueno ser SEC! por eso te 
traemos algunos de nuestros 
convenios turísticos. Para 
más información puede visitar 
nuestro sitio web: www.seccr.
org o llamar al teléfono  
2283-5360 ext 255
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ESPACIO DE LAS ZONALES

ivimos en una época de gran-
des cambios. Esos cambios a 
veces no nos dejan reaccionar 
con tiempo y nos quedamos 
educando para el pasado y no 

para el futuro. Esa es la experiencia ac-
tual en el campo educativo formal de 
nuestro país. 
Bueno, ante esos cambios vertigino-

sos, pareciera que los pedag ogos an-
dan dando palo de ciegos, como decía 
mi abuelita. Por ejemplo, hoy se habla 
de educar desde los derechos huma-
nos como fundamento para una polí-
tica curricular educativa. Pero aquí me 
nacen unas interrogantes: ¿qué son 
los derechos humanos?, ¿quién defi-
ne cuáles son los derechos humanos?, 
¿cuáles son los derechos humanos?, 
¿en qué se fundamentan los derechos 
humanos?
Porque ahora resulta que a todo lo 

que se inventa se le llama derechos hu-
manos. De ahí tenemos la nueva ola de 
la “ideología de género”, que inventa 
derechos humanos. Entonces resulta 
que esas ideas las introducen al siste-
ma educativo formal. Eso ha causado 
que la educación sea relativa, suave, sin 
fundamentos sólidos para nuestros es-
tudiantes. Porque resulta que hoy todo 
lo que se inventan es derecho humano. 
Entonces todo se considera cambiante 
y en ese cambio se da la confusión de 
los protagonistas de la educación, do-
centes, discentes y padres de familia. 
Mi propuesta es diseñar una política 

curricular educativa integral, que im-
plique la formación en valores funda-
mentales de los discentes, sin implan-
tarles ideas extrañas de otros países y 
culturas lejanas a nuestra idiosincrasia. 

Se construye más formando los valo-
res, la idiosincrasia de nuestra propia 
cultura, de nuestros antepasados, las 
bases de nuestros ancestros y purifi-
cando lo que destruye, como la discri-
minación, el odioso machismo, etc. 
Esa formación fundamental debe 

ser especialmente en: responsabili-
dad y solidaridad pura, auténtica. Es-
tos dos pilares lograron en el pasado 
construir una sociedad armónica, de 
paz, una sólida democracia, un esta-
do social auténtico. Se logró constituir 
los seguros sociales, garantías socia-
les, cooperativas, el solidarismo puro, 
donde el otro es importante para los 
demás y así todos crecíamos como 
país, como nación y como sociedad.
Pero hoy estamos formando una so-

ciedad egoísta, cerrada en sí misma. 
Se nota en los barrios y vecinos, todos 
con verjas, muros, etc., para no com-
partir. Necesitamos esa formación in-
tegral de la persona, educar desde sus 
valores trascendentales, sin importar 
ideas extrañas a nuestros valores. 
Por tanto, propongo una educación 

integral y no reduccionista, exclusiva-
mente basada en derechos humanos 
que hoy por hoy se inventan algunos, 
mejor desde los valores espirituales 
y según nuestra propia idiosincrasia, 
eliminando eso sí todos los resabios 
que destruyen al otro, sin implantar 
ideas extrañas de otras culturas, que 
lo único que hacen es confundir a los 
protagonistas de la educación formal, 
especialmente formando en la solida-
ridad y responsabilidad auténtica.

SEC… ¡Es bueno ser SEC!

TRABAJO DE 
NUESTRAS 

ESTRUCTURAS 
ZONALES

Es bueno ser SEC! Es el sentimien-
to con el cual nuestras estructuras 
zonales dan fortaleza a esta organi-
zación, siempre haciendo su trabajo 
con amor, respeto y mucho entu-
siasmo. La familia del SEC, la confor-
man personas de todo el país, quie-
nes hacen una labor admirable. Acá 
algunas imágenes de lo que fue el 
trabajo de campo del mes anterior, 
para ver más fotos puede ingresar al 
Facebook del SEC: SindicatosecV

Lic. Vicente 
López Blanco

Zonal 24

EDUCAR PARA UNA 
NUEVA CIUDADANÍA: 

FUNDAMENTACIÓN DE 
LA TRANSFORMACIÓN 

CURRICULAR  
COSTARRICENSE
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l 24 de diciembre de 2020 la 
Sociedad de Seguros de Vida del 
Magisterio Nacional cumplirá 
100 años de creación. A partir 

de enero del próximo año dará inicio 
oficialmente esta gran celebración. La 
institución hace un llamado a sus más 
de 180.000 asociados para que sean 
parte de esta fiesta. 
Con este objetivo, durante lo que res-

ta del año, la entidad se hará presente 
en otras actividades que involucran a 
los trabajadores de la educación costa-
rricense, para invitarlos a sumarse a las 
actividades que se llevarán a cabo a par-
tir del 2020.
Desde su fundación, la protección, la 

seguridad social y el espíritu solidario 
han sido el estandarte de la Sociedad de 
Seguros de Vida del Magisterio. Los tra-
bajadores de la educación costarricense 
y sus familias son su razón de ser.

Por años ha trabajado en la creación 
de más y mejores oportunidades para el 
sector, a través de la administración de 
la Póliza Mutual del sector educación y 

servicios complementarios, como cré-
ditos, subsidios y otros beneficios. Asi-
mismo, ha desarrollado una ardua labor 
en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial en el área ambiental y vo-
luntariado.
Ahora llegó el momento de celebrar 

todos esos logros obtenidos en estos 
100 años y la mejor forma de hacerlo 
es junto a todos aquellos que integran 
este sistema mutual, el cual brinda pro-
tección a miles de familias a través del 
Seguro Mutual.
Los detalles de la celebración se darán 

a conocer a través de los distintos ca-
nales de comunicación de la Sociedad 
de Seguros de Vida del Magisterio, por 
lo que la entidad invita a toda su base 
asociativa.
¡Celebremos juntos 100 años fomen-

tando el valor de la solidaridad, el com-
promiso y la actitud de servicio!

E

CENTENARIOInicia 
celebración  

por
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Laborales 
y Legales Grethel Mora, 

Secretaria 
de Asuntos 
Laborales y 

Legales 
del SEC

Se acuerda:

A. Adicional a los requisitos estable-
cidos por Servicio Civil para la clase 
de puestos “Profesor de Enseñanza 
Preescolar Especialidad Inglés”, se es-
tablecen también para las personas 
docentes de preescolar especialidad 
inglés, que ingresan por primera vez a 
la función pública, lo siguiente:

a)Bachiller Universitario en Enseñan-
za Preescolar o estar comprendido en 
algunos de los casos previstos en el tí-

tulo II del Estatuto del Servicio Civil, o 
Bachiller Universitario en Enseñanza 
Preescolar Bilingüe o Bachiller Univer-
sitario en Ciencias de la Educación con 
énfasis en Preescolar o poseer alguna 
de las atinencias aprobadas para la es-
pecialidad Preescolar del Manual de 
Especialidades Docentes.

b)Certificación del dominio del idio-
ma inglés en la banda internacional 
C1 (según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas Vivas) o 
B2.

B.Para el personal propietario o inte-
rino contratado antes de la directriz 
ministerial DM-0004-2-2019 (febrero 
2019) no será requisito el inciso ante-
rior para mantener su continuidad 
laboral. Sin embargo, se le ofrecerán 
oportunidades de desarrollo profesio-
nal en el idioma inglés a las personas 
interesadas.

C.El MEP reitera que reconoce el pro-
grama de educación virtual estableci-
do por el SEC como una estrategia de 
desarrollo profesional.

ACUERDO ENTRE EL MEP Y EL SEC PARA 
GARANTIZAR ESTABILIDAD LABORAL AL PERSONAL 

DOCENTE DE PREESCOLAR
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Mensajería de texto: 8782-8888 / 8782-5555 / 8876-0202

Sitio Web: www.juntadepensiones.cr

App móvil: JUPEMA

Kioscos informativos: en nuestras Sucursales

Central telefónica automatizada: 2284-6500

FILASNO HAGA+
Conozca los canales a través de los que puede hacer sus trámites y consultas:

SEC REALIZA 
TALLER  

EN APOYO A LAS 
DOCENTES DE 

PREESCOLAR Y SU 
FORMACIÓN DEL 

IDIOMA INGLÉS
El SEC, en apoyo a las docentes de preescolar 
y en su formación del idioma inglés, realizó a 
principios de setiembre un taller con las Estruc-
turas Zonales 03 de Lepanto y 04 de Jicaral. En 
esta actividad se contó con la participación de 
Grethel Mora, Secretaria de Asuntos Laborales y 
Legales, y Wilson Villalobos, segundo suplente 
del SEC.

¿SABÍAS QUÉ…?
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¿SABEN LAS 
PERSONAS 

AFROCOSTARRICENSES 
QUE SU DÍA SE 

CELEBRA GRACIAS 
A UNA GESTIÓN 

IMPULSADA POR EL 
SEC?

a historia de este día surgió en la regional del 
SEC en Limón a principios de los años 80.
Al respecto, Joaquín Meléndez, uno de los fun-
dadores del SEC, contó: “Fue allá, donde estaba 

Terence Williams, mi compañero estudiante en los 
cursos de verano de la Normal de Pérez Zeledón, don-
de fue fundado el SEC, junto a otros compañeros sin-
dicalistas, los que  impulsaron la iniciativa con apoyo 
de la Directiva Nacional”.

Es por esta razón que cada año el SEC se une a las 
festividades de este día. En el presente año, por ejem-
plo, se realizaron mesas de consulta, cuyo objetivo es 
la recolección de datos que permitan a futuro elaborar 
material informativo para el rescate de las raíces limo-
nenses. Dichas mesas fueron desarrolladas por miem-
bros del Directorio Ejecutivo Nacional del SEC, con el 
apoyo de la Dirección Regional de Limón y COLYPRO. 
Posteriormente, el Directorio Ejecutivo Nacional brin-
dó homenaje a la cultura afrocostarricense con su 
participación en el Grand Parade.

L

31 DE AGOSTO
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¡FELICIDADES GANADORAS, 
GANADORES DE LOS ENCUENTROS 

DEPORTIVOS SEC 50 ANIVERSARIO!

BALONCESTO FEMENINO

CAMPEÓN: PÉREZ ZELEDÓN SUBCAMPEÓN: SAN VITO, 
AGUA BUENA, SABALITO, 
LIMONCITO

SUBCAMPEÓN: SAN VITO, 
AGUA BUENA, SABALITO, 
LIMONCITO

SUBCAMPEÓN: ALAJUELA

VOLEIBALL MASCULINO

FÚTBOL 11 MASCULINO

VOLEIBALL FEMENINO

FÚTBOL 11 FEMENINO

CAMPEÓN: CAÑAS 

CAMPEONAS: PÉREZ ZELEDÓN

SUBCAMPEÓN: NICOYA

CAMPEONAS: CARAIGRES

CAMPEÓN: NICOYA

CAMPEÓN: PÉREZ ZELEDÓN

SUBCAMPEÓN: BUENOS AIRES

SUBCAMPEÓN: PURISCAL

BALONCESTO MASCULINO



¡GANÓ EL DEPORTE!
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EL SEC TAMBIÉN FELICITA A OTRAS Y OTROS PARTICIPANTES DE 
NUESTROS ENCUENTROS DEPORTIVOS SEC 50 ANIVERSARIO, EN SUS 

DISTINTAS RAMAS Y CATEGORÍAS.

leyendo

GANE UNA 
CANASTA 

 DE VIVERES 

Para participar comente en 
la publicación del concurso 

“Gane una canasta de víveres 
leyendo nuestro periódico”, 

en nuestra página de 
Facebook lo siguiente: 

 
Nombre 2 de los artistas 

 que estarán en la 
inauguración de nuestra  
50 Asamblea Nacional.

im
ag
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SEC FIRMA IMPORTANTE 
CONVENIO CON LA 

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE 
DE ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS ASOCIADAS

 

l SEC concretó un nue-
vo convenio para su afi-
liación con la Asociación 
Costarricense de Alzhei-

mer y otras Demencias Asocia-
das (ASCADA) para brindar apo-
yo integral a todas las personas 
y garantizar calidad de vida a los 
familiares y/o cuidadores en la 
atención del Alzheimer y otras 
demencias. 

La misión de esta asociación es 
capacitar, apoyar e informar a 
estas personas sobre la enfer-
medad de Alzheimer y otras de-
mencias asociadas, con el fin de 
mejorar la calidad de vida tanto 
del enfermo como del cuidador.

Dicha Asociación cuenta con la 
experiencia y las herramientas 
necesarias para apoyar y brindar 
el soporte psicológico, terapéu-
tico, social y medicamentoso 
a los familiares y/o cuidadores 
agobiados f ísica y mentalmen-
te, ya que cuando el familiar co-
noce la enfermedad, le es mu-
cho más fácil brindar un trato 
adecuado.

Con este convenio se 
establece:

1) Proyectos de promoción,  
intervención, investigación, 

práctica profesional y extensión 
social que impartan y promue-
van en sus respectivos progra-
mas y servicios relacionados 
con la promoción de la calidad 
de vida.

2) Las facilidades pertinentes 
para la utilización de sus res-
pectivos programas, proyectos, 
instalaciones, previa coordina-
ción y disponibilidad de la Casa 
del Cuidador con su Proyecto 
10/66, Programa Evaluadores, 
Hospitales Amigables, Ciudades 
Amigables, etc.  

3) La coordinación para la rea-
lización por parte de la Asocia-
ción Costarricense de Alzheimer 
y Otras Demencias Asociadas y 
dichos programas de uso de las 
instalaciones para la atención, 
servicio y tratamiento al pacien-
te en la atención integral en sa-
lud, para mejorar su calidad de 
vida, con el objetivo de optimi-
zar sus oportunidades de acce-
so y así crear condiciones para 
superar su estado de salud.

Para más información puede 
comunicarse a la oficina de 
Trabajo Social del SEC o la 
Comisión de Pensionados y 
Jubilados del SEC.

E
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ecas, capacitaciones, apoyo a co-
munidades, insumos a PYMES y 
asociaciones, entre otros, son al-
gunos de los destinos a los cuales 

COOPEMEP y sus asociados realizaron 
sus aportes y ayudas durante el período 
2018. 

Como parte de sus políticas y valores, la 
entidad promovió diversas actividades 
enfocadas a impactar directamente a las 
personas asociadas, así como en las co-
munidades en las que tiene presencia o 
representación. Cerca de 250 becas a jóve-
nes estudiantes de primaria y secundaria 
formaron parte del proceso de proyección 
social de dicha institución, mejorando sus 
condiciones personales y socioeconómicas.

Adicionalmente, más de 28.000 estu-
diantes a través de las 212 cooperativas 
estudiantiles apoyadas por COOPEMEP 
administran y se benefician de sus pro-
pios emprendimientos bajo esta figura 
organizativa, las cuales han aprendido a 
manejar por ellos mismos, convirtiéndo-
los en negocios rentables y de servicio a 
sus instituciones y asociados.

Durante este periodo se destinaron más 
de ¢105.000.000 en comunidades con 
necesidades particulares o bien, asocia-
dos que sufrieron accidentes o pérdidas 
que requirieron apoyo inmediato, des-
de incendios hasta desastres naturales. 
Mientras, casi ¢250.000.000 fueron otor-
gados a subsidios médicos a los socios 

de la cooperativa, quienes lograron ob-
tener atención oportuna y recuperar su 
salud tras enfrentar situaciones graves 
o de emergencia.

Con respecto a esto, Jorge Solano, Ge-
rente General, destacó: “Más allá de 
ser una cooperativa ordenada y renta-
ble, tenemos claro que debemos tener 
un impacto que trascienda en las co-
munidades donde estamos, con la gen-
te que trabajamos y con quienes son 
parte de la base asociativa. Buscamos 
que la familia COOPEMEP tenga calidad 
de vida y por ello destinamos más de 
¢535.000.000 a cumplir nuestra respon-
sabilidad social”.

destina más de

con respecto a sus 
excedentes brutos

22,73% 
Cifra representa 

¢535.000.000
E N  P R O G R A M A S  S O C I A L E S
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